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Resumen

El epitelioma cuniculatum, o carci-
noma verrucoso plantar, es un tipo 
inusual de carcinoma epidermoide, 
bien diferenciado, asociado a infec-
ción por virus del papiloma humano 
y, entre otros factores de riesgo, 
al tabaquismo y a la radiación 
ionizante. Presenta un crecimiento 
lento y progresivo, llegando a ser 
localmente destructivo a pesar de 
su limitada capacidad metastásica, 
por lo que su tratamiento suele ser 
la resección completa y amplia con 
amputación parcial o total del pie.

Presentamos el caso de un paciente 
con una recidiva de ca verrucoso 
plantar con tratamiento multidisci-
plinar en nuestro servicio de cirugía 
plástica tanto quirúrgico como 
tópico, con pomada con ácido 
hialurónico como componente 
principalmente.

Pretendemos demostrar con este 
caso la eficacia del preparado co-
mercial con ácido hialurónico como 
método de cura para el control del 
lecho de la herida y el proceso de 
cicatrización.
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MANUSCRITO

Summary

Epithelioma cuniculatum, or plantar 
verrucous carcinoma, is an unusual 
type of well-differentiated squa-
mous cell carcinoma associated with 
human papillomavirus infection and, 
among other risk factors, smoking 
and ionizing radiation. It presents 
a slow and progressive growth, 
becoming locally destructive despite 
its limited metastatic capacity, so its 
treatment is usually complete and 
wide resection with partial or total 
amputation of the foot.

We present the case of a patient 
with a recurrence of plantar ca 
verrucous with multidisciplinary 
treatment in our service of both sur-
gical and topical plastic surgery with 
ointment with hyaluronic acid as a 
component mainly.

We intend to demonstrate with this 
case the efficacy of the commercial 
preparation with hyaluronic acid as a 
healing method for the control of the 
wound bed and the healing process.

KEYWORDS: verrucous carcino-
ma, wound bed, hyaluronic acid.
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Introducción
l carcinoma verrucoso, 
descrito por primera vez en 
1948 por Ackerman, es una 
variante poco frecuente, de 
bajo grado, de carcinoma 

epidermoide, caracterizado porque 
tiene un crecimiento lento pero 
progresivo y con escaso potencial 
de metástasis. Esta neoplasia puede 
aparecer en cualquier parte de la 
piel o en las mucosas, sin embargo, 
sus principales localizaciones son la 
orofaringe, los genitales y la región 
plantar.
El epitelioma cuniculatum, también 
conocido como carcinoma verrucoso 
plantar, definido en 1954 por Aird 
y colaboradores, se presenta típi-
camente en la planta del pie, como 
una lesión exofítica, y tiene una apa-
riencia similar a una verruga vulgar. 
Cuando no se tratan oportunamente, 
es frecuente que estas lesiones 
tengan infiltración al hueso. Hasta 
ahora se desconoce con exactitud 
la patogenia de esta neoplasia. No 
obstante, se ha descrito al virus del 
papiloma humano como responsable 
de su desarrollo.
Basándonos en el acrónimo TIME 
(Tissue, Infecction, Moisture, Edge) 
traducido al español desde la Euro-
pean Wound Manegement Associa-
tion (EWMA) como:
T: control del tejido no viable
I: control de la infección
M: control del exudado
E: estimulación de bordes epiteliales

Elegimos el método de tratamiento 
tópico en la lesión con crema, cuyo 
componente principal es el ácido 
hialurónico, tras utilizar este tipo 
de producto en nuestra consulta en 
diferentes heridas, para demostrar la 
eficacia de este preparado comercial.

Presentación del caso
- Antecedentes:
Paciente de 58 años de edad, fuma-
dor habitual que acude a la consulta 
de cirugía plástica el día 26/3/2021 
por recidiva de ca verrucoso plantar. 
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TABLA 1. PATRONES Y DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS

Patrón 1 PERCEPCIÓN MANTENIMIENTO SALUD

NANDA 00004 Riesgo de infección 

Patrón 2 NUTRICIONAL METABÓLICO

NANDA 00044 Deterioro de integridad tisular

Patrón 4 ACTIVIDAD-EJERCICIO

NANDA 00085 Deterioro de la movilidad física

Patrón 6 COGNITIVO PERCEPTIVO

NANDA 00132 Dolor agudo

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 5

Intervenido con anterioridad tras 
ser diagnosticado de ca verrucoso 
plantar en 2014 para reconstrucción 
plantar con colgajo gracilis injertado 
(en dos intervenciones quirúrgicas) y 
rotura del tendón de Aquiles.
Valorado por cirujano plástico, se 
pide arteriografía para valorar ejes 
vasculares de cara a otra interven-
ción quirúrgica con colgajo libre e 
injerto, y se explica la posibilidad de 
amputación.
El paciente es intervenido, en con-
texto de pandemia Covid-19 el día 
8/6/2021,  para resección de lesión 
cutánea + márgenes de 1cm + co-
bertura con colgajo plantar medial 
pediculado (6x7cm). IPPM sobre zona 
donante de colgajo (tomada de mus-
lo ipsilateral).

- Valoración de enfermería
Basándonos en los Patrones Funcio-
nales de salud de M.Gordon, se reali-
za una valoración enfermera a través 
de entrevista personal y datos reco-
gidos en la historia clínica electróni-
ca. Se establecen cuatro diagnósticos 
enfermeros prioritarios: riesgo de 
infección, deterioro de integridad ti-
sular, deterioro de la movilidad física 
ydolor agudo. (Tabla1)

Además se realiza exploración física 
del paciente y valoración de la lesión 
estableciendo los objetivos del plan 
de cuidados (NOC) y las intervencio-
nes de enfermería (NIC). (Tabla 2)

- Exposición del caso
Acude por primera vez tras interven-
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ción quirúrgica a nuestra consulta 
de curas de cirugía plástica el día 
25/6/2021. El paciente presenta gra-
pas, lecho de la herida traumático y 
dolor. Aplicamos nuestro protocolo 
para cuidado de heridas: 
- lavado con SSF+clorhexidina 

jabonosa 4%
- secado con gasa estéril
- retirada de grapas quirúrgicas 

alternas
- comenzamos tratamiento con 

crema de ácido hialurónico RYM 
cicatrizante en lesión 

- vendaje no compresivo desde raíz 
de dedos hasta rodilla con venda 
elástica de crepé

Instruimos al paciente para la reali-
zación de curas domiciliarias cada 
48h y control del dolor.
(fig. 1, 2 y 3)

Tras la primera semana (2/7/21) 
se observa mejoría de la lesión en 
lecho, bordes y piel perilesional. Con-
tinuamos con el mismo protocolo de 
curas:

- lavado con SSF+clorhexidina 
jabonosa 4%

- secado con gasa estéril
- retirada de resto de grapas qui-

rúrgicas 

TABLA 2. NANDA NOC NIC

NANDA 00004 RIESGO DE INFECCIÓN

NOC

0703 severidad de la infección
1847 conocimiento: manejo de la enfermedad crónica
1103 curación de la herida: por segunda intención
1101 integridad tisular: piel y membranas mucosas
1913 severidad de la lesión física

NIC

6540 control de infecciones
3660 cuidados de las heridas
3590 vigilancia de la piel
3664 cuidado de las heridas: ausencia de cicatrización
5602 enseñanza: proceso de enfermedad
3590 vigilancia de la piel 

NANDA 00044 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD TISULAR

NOC

1101 integridad tisular: piel y mucosa 
1103 curación de la herida: por segunda intención 
1813 conocimiento: régimen terapéutico 
1924 control del riesgo: proceso infeccioso 
0407 perfusión tisular: periférica 
0703 severidad de la infección

NIC

3660  cuidados de las heridas 
3590  vigilancia de la piel 
3584 cuidados de la piel: tratamiento tópico 
6540  control de la infección 
3480  monitorización de extremidades inferiores 
0221  terapia de ejercicios: deambulación

NANDA 00085 DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA

NOC

0204  consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas 
2102  nivel del dolor 
2301  respuesta a la medicación

NIC

0200  fomento del ejercicio 
1400  manejo del dolor 
2380  manejo de la medicación

NANDA 00132 DOLOR AGUDO

NOC

1605 control del dolor 
2102 nivel del dolor 
1843 conocimiento: manejo del dolor 
1103  curación de la herida: segunda intención 
2301  respuesta a la medicación 
0422 perfusión tisular

NIC

2210  administración de analgésicos 
1400 manejo del dolor 
2840  administración de anestesia 
5270  apoyo emocional 
5900 distracción 
4920 escucha activa

Fig. 3

Fig. 6
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- continuamos tratamiento con 
crema de ácido hialurónico RYM 
cicatrizante en lesión 

- vendaje no compresivo desde raíz 
de dedos hasta rodilla con venda 
elástica de crepé  (Fig.4)

Tras más de 15 días de tratamiento la 
evolución sigue siendo favorable, la 
integridad de la piel está casi com-
pleta. El paciente puede empezar 
a apoyar en carga parcial con dos 
muletas. Continuamos con el mismo 
protocolo de curas.(Fig.5)
El paciente vuelve a consulta el 
10/9/21 con piel integra y lesión to-
talmente epitelizada. Es dado de alta 
en nuestro servicio pudiendo deam-
bular de manera normal sin muletas. 
(Fig.6)

Discusión
El epitelioma cuniculatum es un 
subtipo poco frecuente de carcinoma 
verrucoso, por lo que no se tiene una 
cifra exacta sobre su incidencia a ni-
vel mundial. Sin embargo, representa 
una de las localizaciones más fre-

cuentes de este tipo de cáncer, junto 
con el uroanogenital (tumor de Bus-
chke-Loewenstein) y el bucoaereodi-
gestivo (tumor de Ackerman). Se ha 
encontrado predominio por el sexo 
masculino, sobre el sexo femenino; la 
máxima incidencia aparece entre la 
quinta y sexta décadas de vida. 
La patogenia del epitelioma cunicu-
latum no está del todo establecida. 
Se ha relacionado con infección por 
virus del papiloma humano (vph), 
tanto subtipos de bajo riesgo oncogé-
nico como de alto riesgo.  
Los factores que se han asociado 
como predisponentes para los car-
cinomas verrugosos son el taba-
quismo, la inflamación crónica, la 
radiación uv y, particularmente en el 
epitelioma cuniculatum, el choque 
continuo con el calzado. 
Las manifestaciones del epitelioma 
cuniculatum suelen aparecer princi-
palmente en la almohadilla plantar, 
aunque también se pueden afectar 
los dedos y el talón. El tumor se pre-
senta como una masa ulcerada do-
lorosa, con crecimiento lento, tanto 
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endofítico como exofítico. Aparecen 
abundantes trayectos fistulosos y 
criptas, lo que le da un aspecto de 
madriguera, de ahí que obtiene el 
nombre de “cuniculatum”, que pro-
viene del latín cuniculus (madrigue-
ra de conejo).
La evolución de este tipo de neo-
plasia es lenta. Puede presentar 
invasión en los tejidos blandos y, de 
manera tardía, infiltración al hueso. 
A pesar de que la diseminación me-
tastásica es rara, puede afectar los 
ganglios linfáticos regionales.
Actualmente el pilar terapéutico es la 
resección quirúrgica. Algunos casos 
requieren de resección completa y 
amplia con amputación parcial o 
total del pie, sobre todo cuando se 
invaden las estructuras locales. Des-
pués de la escisión, la reconstrucción 
de la herida quirúrgica a menudo es 
un desafío debido a la extensión y 
ubicación del tumor. El planteamien-
to conservador con electrocirugía, 
crioterapia o ablación láser no siem-
pre son efectivos, ya que resulta en la 
recurrencia del tumor.   
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